Nombre:_____________________________________________Date:___________
La Sra. Randall LE
Unidad 2
La química de la vida
Objetivos de la unidad:
 Identificar y describir los cuatro grupos principales de compuestos orgánicos.
 Describir el papel del agua en el edificio y rompiendo el compuestos orgánicos.
 Reconocer y configurar las partes de una reacción química.
 Describir cómo las enzimas (catalizadores), influyen en la velocidad de las reacciones químicas.
 Describir y analizar los factores que influyen en la tasa de enzima (catalyst) el de la acción.

Preguntas de enfoque de la unidad:
 ¿Qué es lo que hace el asunto?
 ¿Qué todos los elementos tienen en común?
 ¿Cuáles son algunas sustancias importantes que componen las cosas vivientes?
 ¿Dónde viven las cosas energía?
 ¿Qué ocurre con los enlaces químicos durante las reacciones químicas?

Definir los siguientes términos:
Carbohidratos
Glucosa
Disacárido
Combinaciï¿½
Los lípidos o grasas
Los ácidos grasos
Glicerol
Aminoácidos
Proteína
Enzima

Catalizador biológico
Desnaturalizan
Indicador
Base
PH
Neutralización
Monómero
Polímero
Nutrientes
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Lección 1: la materia

Fecha:________

Objetivo: relacionar los elementos básicos de la materia a la vida las cosas
Ver esto! Bill Nye -Atoms
Las sustancias químicas que componen vida las cosas son más complejas que las de las cosas. Aprender la base química
de la biología le puede ayudar a entender cómo se producen los procesos y cómo los seres vivos responden a el medio
ambiente. Las reacciones químicas permiten que las cosas vivientes para crecer, desarrollarse y reproducirse
¿Cómo se consigue?
Toda la materia está compuesta de átomos. Un átomo tiene un núcleo cargado positivamente rodeado por una región
cargada negativamente.
¿Cuáles son algunos importantes interacciones entre sustancias en los seres vivos?
Enlace de Hidrógeno desempeña un papel importante en muchas de las moléculas que forman las cosas vivientes.
Cada uno de los seres vivos y no vivos es de la materia . Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa espacio. Para
comprender cómo los seres vivos trabajan e interactúan , primero debe comprender la estructura de la materia .

Átomos
Los átomos son los bloques de construcción de la materia. Los átomos son tan pequeños que no puede ni siquiera
verlos con un microscopio de luz compuesto regular.

Estructura de un átomo.

Núcleo - centro de un átomo que contiene protones y neutrones




Neutrones : partículas sin carga que se encuentran en el núcleo
Proton - positiva (+) partículas cargadas, que se encuentran en el núcleo
Electrón - negativamente ( -) partículas cargadas que se encuentran fuera del núcleo
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Un elemento es una sustancia que no puede descomponerse en sustancias químicas más simples. La partícula más
pequeña de un elemento que tiene las características de ese elemento se denomina átomo . El núcleo cargado
positivamente es el centro de un átomo compuesto por neutrones y protones cargados positivamente, y rodeado por
electrones cargados negativamente.
UN compound forma cuando dos o más elementos se combinan. El enlace químico que mantiene los elementos juntos
es un bono cuando los electrones son compartidos. Una sustancia de este tipo de bono es llamada una molécula.
Un átomo que ha perdido o ganado uno o más electrones se convierte en un ión, que lleva una carga eléctrica.

Metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se lleva a cabo en las células del cuerpo. Metabolismo
convierte el combustible en los alimentos que comemos en la energía necesaria para poder todo lo que hacemos,
desde mover a la reflexión a la creciente. Proteínas específicas en el cuerpo de las reacciones químicas del
metabolismo, y cada reacción química se coordina con otras funciones del cuerpo. De hecho, miles de reacciones
metabólicas ocurren al mismo tiempo - todo ello regulado por el cuerpo, para que nuestras células sanas y
trabajando. Metabolismo es un proceso continuo que comienza cuando somos concebidos y termina cuando
morimos. Es un proceso vital para todas las formas de vida, no sólo los seres humanos. Si metabolismo se detiene, los
seres vivos mueren.
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Compruebe sus conocimientos:
Rotular las partes de un átomo en el siguiente diagrama.

1. ¿Qué tipo de carga tiene un protón?

2. ¿Qué tipo de carga tiene un neutrón?

3. ¿Qué tipo de carga tiene un electrón?

3. Dos partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo de un átomo?

4. Describir un ejemplo del metabolismo en el cuerpo
4

Práctica: leer el siguiente pasaje con cuidado y, a continuación, responda a las siguientes preguntas.
¿Por qué motivo ?
Por Kelly Hashway
¿Qué árboles, el aire y el agua tienen en común? Todos ellos tienen materia . Esto significa que ocupan espacio. Puede
que se esté preguntando por qué estas cosas son tan diferentes si todos tienen. Todo lo que se encuentra en la Tierra
pueden ser agrupados en uno de los tres estados de la materia : sólido, líquido o gas. Con el fin de averiguar a qué
estado de la materia en un objeto se adapta, tenemos que examinar sus propiedades. Las propiedades que están
en forma, masa y volumen. Masa es la cantidad de materia un objeto, y el volumen es la cantidad de espacio que el
asunto. Los sólidos son fáciles de reconocer. Tienen forma definida, masa y volumen. Los árboles son sólidos. Están
hechas de partículas diminutas llamadas átomos. Estos átomos están hacinados, y son ellos los que tienen la firme en
una forma definitiva que no cambie. Si nos fijamos en la esquina de su casa, que se verán muchos de los
SÃ³lidos. Televisores, camas, mesas, sillas, e incluso los alimentos que usted come. Los líquidos no tienen forma definida,
sino que tienen masa y volumen definido. Los líquidos son similares a los alimentos sólidos debido a que sus átomos
están muy próximos entre sí, pero lo que hace un líquido diferente es que los átomos pueden moverse de un lado a
otro. Los líquidos pueden cambiar la forma en que fluye. Si alguna vez te has derramado el vaso de leche, a
continuación, usted sabe que se extiende por todo el piso. Esto es así porque la leche se toma la forma de la palabra.
Dado que los líquidos no tienen una forma definida de la propia, que tendrá la forma de sus contenedores. Esta es la
razón por la que la misma cantidad de leche puede ser diferente en un vaso alto, una gran taza, o distribuidos en el piso
de la cocina. Los gases no tienen forma ni volumen definidos. Como líquidos, gases tendrá la forma de sus contenedores.
Si el gas no es en un recipiente, que se extiende indefinidamente. Esto es porque los átomos en un gas están más
espaciadas que en un sólido o un líquido. Se distribuye como lo que les permite moverse libremente. Piense en el aire
que respiramos todos los días. Que el aire se extienden por todo el espacio vacío alrededor de la tierra. Usted
probablemente ha notado también que usted no puede ver el aire. Esta es otra propiedad de los gases. A pesar de que
no podemos ver, entrar en contacto con ellas todos los días. Hay aire en los neumáticos de su coche familiar y su
bicicleta. El sol está hecho de gases, y las nubes en el cielo se componen principalmente de vapor de agua. Cuando se
trata de recordar los tres estados de la materia, creo que sobre el agua. Si se congela en un sólido, que se convierte en
hielo. Sus átomos están embalados juntos de su forma. Por supuesto, conocer el agua también puede ser un líquido. La
corriente de los ríos o se pueden verter en un vaso. Cuando se evapora el agua se convierte en vapor de agua, un tipo de
gas en el aire. Trate de hacer un poco de su propio experimento colocando un cubo de hielo en un vaso o recipiente.
Usted será capaz de observar el hielo primero en su forma sólida y, a continuación, observar como se funde en un
líquido para convertirse en agua. Al final, el agua se convertirá en vapor de agua y el vaso o recipiente se llena de este
gas.
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Instrucciones: Seleccione una palabra de la caja para completar cada oración.

Sólidos
Los gases
Los líquidos
Volumen
Masa
Forma

Contenedor
Átomos
Espacio
Asunto
Presidente
Leche

Hielo
Aire
Las nubes
Zumo
Fusión

1. Las tres propiedades básicas de la materia están ______________________________,
______________________________ Y _____________________________.
2. Toda la materia se compone de partículas diminutas llamadas _____________________________.
3. Volumen es la cantidad de materia que _____________________________.
4. Masa es la cantidad de _____________________________ un objeto.
5. Líquidos toman la forma de su _____________________________.
6. _____________________________ No tienen una forma ni volumen definidos.
7. _________________ No tienen una forma definida, pero sí tienen un volumen definido.
8. _____________________________ Tienen forma y volumen definidos.
9. _________________ _________________ UNA y son ejemplos de sólidos.
10. _________________ Y _________________ son ejemplos de líquidos.
11. _________________ Y _________________ son ejemplos de gas.
12. Hielo sólido es _________________ cuando está cambiando en un líquido.
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Lección 2: Enlaces Químicos y moléculas

Date:______

Objetivo: relacionar enlaces químicos en moléculas orgánicas e inorgánicas de la energía y la estructura de la vida.
Los enlaces químicos se forman cuando los átomos comparten electrones forman moléculas. El oxígeno que respiramos
consiste de moléculas de dos átomos de oxígeno compartiendo electrones.
Ex: O2
¿Por qué son importantes los bonos? Fuertes lazos proporcionar energía para los procesos de la vida! Bonos almacenar
energía!!!!
La importancia del agua
El agua es uno de los más singulares moléculas conocidas por el hombre y también uno de los más importantes a los
sistemas biológicos. No sólo existen en la naturaleza agua en los tres estados de la materia (sólido, líquido, gas), también
cubre el 75% de la tierra y se compone aproximadamente 78 por ciento del cuerpo humano.
La singularidad del agua proviene de su estructura molecular. Tiene un ligero positivo y ligera carga negativa en
extremos opuestos y se dobla una molécula.
Debido a que el agua es un doblado, posee características importantes desde el punto de vista biológico. Son de
importancia fundamental para la creación y el apoyo de la vida en la Tierra.
Enlace de Hidrógeno
Cuando las moléculas de agua están alineados con los demás, es un débil vínculo establecido entre el átomo de oxígeno
cargada negativamente de una molécula de agua y la carga positiva los átomos de hidrógeno de una molécula de agua
vecinos. El débil vínculo que a menudo formas entre átomos de hidrógeno y átomos vecinos es el hidrógeno. Enlaces de
hidrógeno son muy comunes en los organismos vivos; por ejemplo, enlaces de hidrógeno entre las bases del ADN para
ayudar a mantener la cadena de ADN. Enlaces de hidrógeno que las moléculas de agua dos características adicionales: la
cohesión y tensión superficial.
PROPIEDADES DEL AGUA
 Toda la vida en el agua
 Molécula neutra
 El oxígeno ( -) y el hidrógeno (+) las moléculas están conectados por enlaces de hidrógeno (los polos opuestos se
atraen).
 Gran disolvente
 Alta tensión superficial
 Puede formar iones de hidrógeno (H+) y iones de hidróxido (OH-)

Vs. inorgánicos orgánicos
La principal diferencia entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos compuestos orgánicos
que contienen carbono mientras la mayoría compuestos inorgánicos no contienen carbono. Además, casi todos los
compuestos orgánicos contienen carbono-hidrógeno o enlaces C-H.
Las moléculas asociadas a los organismos vivos son orgánicos. Estos incluyen ácidos nucleicos, grasas, azúcares,
proteínas, enzimas y muchos combustibles.
 ADN
 Glucosa o azúcar , C6H12O6
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Compuestos inorgánicos como sales, metales, sustancias obtenidas de elementos individuales, cualquier otros
compuestos que no contienen carbono pegado a hidrógeno.


Sal de mesa o cloruro de sodio, NaCl



El dióxido de carbono, CO2



Oxígeno, O2



Agua, H2O

¿Por qué comemos? Que comer para tener en más de estas sustancias químicas
Alimentos para materiales de construcción
Para hacer más de nosotros (celdas)
Para el crecimiento
Para la reparación

Los alimentos para producir energía
Calorías
Para hacer que el ATP

¿Qué tenemos que comer?
Los alimentos que le dan más bloques de construcción y más energía para la construcción y funcionamiento órganos
Los hidratos de carbono, proteínas, grasas, ácidos nucleicos, vitaminas, minerales, sales, agua
Recuerde: 65% de tu cuerpo es H2O. El agua es inorgánico y no contiene carbono.
Resto de ustedes está hecha de moléculas de carbono .

Compruebe sus conocimientos
1. Lo que se almacena en un enlace químico?

2. ¿Cuál es la diferencia entre una molécula inorgánica y orgánica?

3. Determinar si los siguientes compuestos orgánicos o inorgánicos


Agua (H2O) ____________________________________



Glucosa (C6H12O6) - __________________________________



Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) - __________________________________



El oxígeno (O2) - _______________________________



Urea (CH4N2O) ___________________________



Sal (NaCl) - ______________________________

4. ¿Qué todas las moléculas orgánicas tienen en común?
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Práctica:
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Lección 3: ácidos, bases y pH

Fecha:__________

Objetivo: comparar y contrastar las propiedades y usos de los ácidos y las bases
Todo líquido que ver probablemente con rasgos básicos o ácidos. Agua (H2O) puede ser tanto un ácido y una base,
dependiendo de cómo se mire. Puede ser considerado un ácido en algunas reacciones y una base en otros. Agua puede
incluso reaccionan con ácidos y bases. Esto ocurre en muy pequeñas cantidades, por lo que no cambio en todos los
experimentos. Va como esto:
2H2O --> H3O+ + OHUn ácido es una sustancia que dona (da) los iones de hidrógeno (los iones son átomos con electrones
adicionales o se pierde electrones). Por esta razón, cuando un ácido se disuelve en el agua, el equilibrio entre los iones
de hidrógeno y los iones hidroxilos se cambia. Cuando un ion hidrógeno se libera, la solución se vuelve ácida.
Una base es una sustancia que acepta (ganancias) los iones de hidrógeno. Cuando una base se disuelve en el
agua, el equilibrio entre los iones de hidrógeno y iones hidroxilo cambia el camino opuesto. Cuando un ion hidróxido se
libera, la solución es fundamental. Este tipo de solución es alcalina.
Acidez y alcalinidad se mide con una escala logarítmica llamado pH . He aquí por qué: una solución ácida puede
tener cien millones de millones (100.000.000.000.000 ) veces más iones de hidrógeno de una solución básica. La otra
cara de la moneda, por supuesto, es que una solución básica puede tener 100.000.000.000.000 veces más iones de
hidróxido de una solución ácida.
Los científicos usan algo que se llama la escala de pH para medir qué tan ácido o básico es un líquido. Aunque
puede haber muchos tipos de iones en solución, el pH se centra en las concentraciones de los iones de hidrógeno (H+) y
iones de hidróxido (OH- ). La escala mide valores de 0 todo el camino hasta los 14 años. Agua destilada es 7 (justo en el
medio). Los ácidos se encuentran entre 0 y 7. Las bases son de 7 a 14. La mayoría de los líquidos que puedes encontrar
todos los días tienen un pH de 7 se considera neutro.

Escala de pH - indica la concentración de iones H+ en la solución
Buffer - o ácidos débiles bases que reaccionan con los ácidos o bases fuertes para evitar marcadas, los cambios bruscos
de ph .
Ph de la sangre:
El torrente sanguíneo es el más crítico con búfer completo sistema de todo el cuerpo, mucho más sensible que cualquier
otro. Sangre arterial y venosa debe mantener un pH ligeramente alcalino: gasometría arterial pH = 7,41 y pH de la sangre
venosa = 7,36 . Debido a que el pH normal de la sangre arterial es 7,41 , se considera que una persona tiene acidosis
láctica cuando el pH de la sangre cae por debajo de este valor, y que tienen la alcalosis cuando el pH sube por encima
7,41 .
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Compruebe sus conocimientos
1. Evaluar las sustancias químicas domésticas en la tabla de abajo y hacer una lista de ellos como ácidos, bases o
neutro.

Valor
de
pH
0

H+ de la
concentración
En comparación
con agua pura
10 000 000

1

Valor
de
pH

Ejemplo

H+ de la concentración
En comparación con
agua pura

Ejemplo

Ácido de batería

7

1

Agua pura

1 000 000

Ácido sulfúrico
concentrado

8

0.1

Agua de mar, huevos

2

100 000

Jugo de limón, vinagre

9

0,01

Bicarbonato de soda

3

10 000

Zumo de naranja, soda

10

0,001

4

1 000

Jugo de tomate, la lluvia
ácida

11

0.000 1

Great Salt Lake, la leche
de magnesia
Solución de amoníaco

5

100

Negro café, banano

12

0.000 01

Agua jabonosa

6

10

Orina, leche

13

0.000 001

Desinfectante, limpiador
de hornos

Ácidos grasos:

Bases:

_____________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________
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Práctica:

25
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Lección 4 : Carbohidratos

Fecha:_______

Objetivo: describir la estructura y función de los carbohidratos
Ver esto! You are what you eat!
Hay cuatro clases principales de los compuestos orgánicos son esenciales para los procesos de la vida de todos los seres
vivos: Hidratos de carbono, lípidos (grasas ), las proteínas y los ácidos nucleicos . Estos compuestos son construidos
principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, los átomos se encuentran en proporciones diferentes en cada tipo de
compuesto. A pesar de sus semejanzas, las diferentes clases de compuestos tienen propiedades diferentes. El primero
de estos compuestos que podamos aprender sobre serán los hidratos de carbono.
Los carbohidratos son una forma elegante de decir "azúcar." son compuestos formados por largas cadenas
de azúcares simples de carbono, oxígeno e hidrógeno. Los carbohidratos pueden ser muy pequeños o muy grandes
moléculas, pero aún así se considera como los azúcares. Los organismos que pueden crear las cadenas largas de
moléculas de glucosa para el almacenamiento de los alimentos o razones estructurales. Estos carbohidratos
proporcionan las cosas vivas con energía y actuar como las sustancias utilizadas para la estructura de las plantas.
Los científicos también utiliza la palabra sacáridas para describir los azúcares. Si sólo hay una molécula de
azúcar, se llama a una combinaciï¿½. Si hay dos, es un disacárido . Si hay tres, es un trisacárido . Cuando varios
carbohidratos cosechadora, es llamado un polisacárido ( "poli" significa muchos). Cientos de los azúcares se pueden
combinar en una cadena ramificada. Estas largas cadenas de moléculas de glucosa también se conocen como los
almidones. Puede encontrar los almidones de los alimentos como pastas, pan y patatas. Son muy buenas fuentes de
energía para el organismo y se utilizan para llevar a cabo procesos celulares.
Un polisacárido estructural importante (carbohidratos) es celulosa, que se encuentra en las plantas. Celulosa es
de madera y las paredes celulares de las plantas. Usted sabe que camiseta que llevas? Si es de algodón, que la celulosa,
también! Puede haber miles de subunidades de glucosa una gran molécula de celulosa. Si fuéramos algunos herbívoros
o insectos como las termitas, podíamos comer celulosa para la comida. Los animales no se digieren los polisacáridos.
Tienen pequeños microorganismos en sus vientres que rompen las moléculas más pequeñas y de los azúcares.
Animales almacenar glucosa en forma de un polisacárido llamado glucógeno en el hígado y los músculos , se
utiliza para la rápida energía. El glucógeno consta de cientos de moléculas de glucosa entrelazadas en una gran cadena
ramificada. Los animales no digerir celulosa, fibra, proporciona/fibra en su dieta.

Compruebe

sus conocimientos:

1. ¿Cuáles son los cuatro compuestos esenciales para todos los procesos de la vida? ______________________
___________________________________________________________________________________
2. ¿Cuál es otra palabra para un carbohidrato? __________________________________________________

27

Práctica:

28
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Lección 5: Lípidos

Fecha:________

Objetivo: describir la función y estructura de los lípidos
Los lípidos son otro tipo de molécula orgánica esencial para los procesos de la vida de todos los seres vivos.
Recuerde que medios orgánicos que contienen carbono (C) e hidrógeno (H) los átomos. Una molécula lipídica glicol
consta de 1 moléculas de ácidos grasos 3. Estas grandes moléculas se repiten una y otra para formar cadenas largas.
Cuando se piensa en las grasas, usted debe saber que son los lípidos. Los lípidos también son utilizados por los
organismos que los esteroides y las ceras, las membranas de las células están hechas de los fosfolípidos.
Hay dos tipos de grasas (lípidos), saturados y no saturados. Las grasas insaturadas tienen al menos un enlace
doble en uno de los ácidos grasos. Son mucho más fuertes que solo los bonos con sólo dos electrones. Aceite de oliva,
las nueces y el aguacate contienen grasas insaturadas. Las grasas saturadas no tienen enlaces dobles y son sólidos a
temperatura ambiente. Las grasas saturadas se encuentran principalmente en productos de origen animal (carne, queso
y leche) y los alimentos fritos en algunos aceites vegetales. Las grasas saturadas pueden aumentar los niveles de
colesterol en la sangre, y, en última instancia, aumentar el riesgo de enfermedad cardiaca y accidente cerebrovascular.
Las grasas tienen una gran cantidad de energía almacenada en sus enlaces moleculares. Es por eso que el cuerpo
humano almacena grasas como fuente de energía. Cuando usted tiene adicional de azúcares en el sistema, el cuerpo
convierte en grasas. Cuando se necesita más combustible, su cuerpo se descompone la grasa y utiliza la energía . Cuando
una molécula de azúcar sólo da una pequeña cantidad de energía, una molécula grasa da muchas veces más energía.
Los esteroides se encuentran en los animales algo llamado hormonas. La base de la molécula de un esteroide es
un lípido. Usted puede haber oído de los esteroides en las noticias. Muchos culturistas y atletas han utilizado esteroides
anabólicos para aumentar masa muscular. Los esteroides también se utilizan en los medicamentos que necesitan.
Algunos ayudan a las personas con acné, mientras que otras se utilizan como el músculo alisantes de lesiones.
Las ceras son utilizados para cubrir y proteger las cosas en la naturaleza. Las Abejas hacen cera. Puede ser
utilizado para estructuras tales como las abejas de los panales de la colmena. Sus oídos hacer cera. Se utiliza para
proteger el interior de su oído. Las plantas utilizan la cera para detener evaporación del agua de sus hojas. No es un
compuesto llamado corteen que puede encontrar en la planta la cutícula que cubre la superficie de las hojas. Ayuda a
sellar y proteger las estructuras de las plantas.
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Compruebe sus conocimientos:
1. Lista 3 los alimentos que contienen mayormente lípidos.

2. La estructura de los seres vivos es de un fosfolípido?

.
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Práctica:
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Lección 6: ácidos nucleicos
_________

Fecha:

Vida son organisms sistemas complejos. Cientos de
miles de proteins existir dentro de cada uno de nosotros para
ayudar a llevar a cabo nuestras funciones diarias. Estos son
producidos proteins dentro de las células y montar pieza por
pieza con las especificaciones exactas. La información
detallada sobre la estructura específica del
interior proteins de nuestro cuerpo se almacenan en un
conjunto de moléculas llamadas nucleic acids.
Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN.
Tanto el control síntesis de la proteína y se almacenan en el
núcleo de cada célula. Este diagrama muestra cómo el ADN se
utiliza para hacer ARN que, a continuación, se utiliza
para hacer proteínas.

Tanto ADN
unidades llamadas
nucleótido consta
azúcar, un fosfato y
bloque de ADN y
bases de los

y ARN se componen de repetitivas
ácidos nucleicos y nucleótidos. UN
de tres partes; una molécula de
una base nitrogenada. Aunque el
ARN es la misma, el azúcar y sus
nucleótidos son diferentes.

ADN es la "copia
celda para la

maestra" de instrucciones en una
síntesis proteica. Si el ADN de una
célula se han cambiado, síntesis de proteínas en la célula se vería
afectada. Esta es la razón por ADN se almacena en el núcleo y no sale.
ADN es conocido como la "doble hélice", porque es un trenzado doble
cadena de nucleótidos que se tuerce como una escalera de caracol. Cada
nucleótido contiene el azúcar desoxirribosa, ADN, por lo tanto, por qué se
llama ácido desoxirribonucleico. Cada nucleótido contiene ADN uno de
cuatro bases nitrogenadas (adenina, timina, citosina y guanina).
La forma del ADN se asemeja a la forma de una escalera de dos partes
conectadas entre sí por travesaños. El lateral consta de alterna moléculas
azúcar y fosfato. Los peldaños de la escalera compuesta de dos bases
pegado. Adenina con timina siempre los bonos. Guanina citosina siempre
con bonos. Este es el llamado derecho de emparejamiento de base.
La estructura del ADN fue descubierta por James Watson y Francis
Crick en los 1950 's. Curiosamente, no hay dos personas que tengan la
misma secuencia de bases, salvo gemelos idénticos. Los seres humanos
tienen 46 cromosomas en el núcleo de cada célula de su cuerpo. Cada
cromosoma es una muy enroscada de ADN. Si todo el ADN de una célula
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se estira de extremo a extremo, sería unos 4 centímetros de largo y miles de millones de pares de
bases.

ARN es un "modelo" copia de ADN. El
trabajo es para salir del núcleo y las instrucciones
para la síntesis proteica de un orgánulo llamado
el ribosoma que fabricar las proteínas. Este
diagrama muestra cómo el ADN untwists para
hacer que un tipo de ARN llamado arnm.
ARN es un solo hilo de nucleótidos. Cada
nucleótido contiene el azúcar ribosa, y, por lo
tanto se llama ácido ribonucleico. Cada nucleótido
contiene ARN uno de cuatro bases nitrogenadas
(adenina, uracilo/, citosina y guanina). Hay dos
tipos de ARN ;arnm y Arnt. Estas moléculas tienen
la capacidad de bond junto en síntesis de
proteínas siguiendo la ley de emparejamiento de
base. Desde ARN contiene timina uracilo/adenina
con bonos.

Compruebe sus conocimientos:

1. ¿Cuál es la composición química de los ácidos nucleicos?

2. ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos?

3. Por favor, indique que los bonos con bases nitrogenadas en el ADN que

4. Por favor, estado que bases nitrogenadas con bonos que en el ARN?
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Práctica:
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Lección 7: proteínas

Fecha:__________

Objetivo: describir la estructura y función de las proteínas
Los aminoácidos son utilizados en cada célula de su cuerpo para construir las proteínas que necesita para sobrevivir.
Todos los organismos necesitan algunas proteínas, si se utilizan en los músculos o en estructuras sencillas en la
membrana de la célula. Los aminoácidos tienen dos bonos de carbono; uno de los carbonos es parte de un grupo
llamado el grupo carboxilo (COO- ). Un grupo carboxilo se compone de uno de carbono (C) y dos oxígeno (O) los
átomos. El segundo carbono está conectado al grupo amino o del grupo R . La diferencia principal entre los diferentes
aminoácidos está en su R grupos. La diferencia entre los grupos amino ácido R da diferentes proteínas diferentes formas
y función.
Aunque los científicos han descubierto más de 50 aminoácidos, sólo 20 son utilizados para producir proteínas
en el cuerpo. De los veinte, nueve se definen como aminoácidos esenciales.Esto significa que su cuerpo no puede
producir, debe ingerir. Los otros once pueden ser sintetizados por el cuerpo adulto. Los aminoácidos que unen a las
cadenas largas, estas largas cadenas de aminoácidos son también llamadas proteínas. Miles de combinaciones de estos
veinte aminoácidos son utilizados para hacer que todas las proteínas en el cuerpo.
Las proteínas son compuestos orgánicos formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y
nitrógeno. Se forman a partir de la vinculación de los aminoácidos en cadenas largas. Estas cadenas a continuación,
pliegue a una y otra vez hasta que son una determinada forma. La forma de una proteína determina su función.
Dependiendo de la forma de los mismos, las proteínas tienen muchas funciones, incluyendo hacer huesos, reparación
celular y el crecimiento, por el que se regulan los procesos celulares, las estructuras celulares y movimiento. Las
enzimas están hechos de proteínas y regula los órganos de las funciones vitales. Las células rojas en la sangre, los
músculos, las enzimas, la piel y el cabello que son todas hechas de proteínas.
Hay dos grupos básicos de las proteínas son, hidrofóbico, hidrófilo y repeler el agua agua sentido amoroso.
Estas características juegan un papel importante en el plegamiento de proteínas. A pesar de que una proteína puede ser
muy complejo, por lo que es básicamente una larga cadena de aminoácidos retorcida subunidades todos alrededor
como un nudo o "doblar" en forma. Cuando una proteína se desarrolla, se llama la desnaturalización y la proteína ya no
es capaz de hacer su trabajo. La desnaturalización de las proteínas se produce con los cambios de pH y temperatura.
Proteínas, que contienen aminoácidos esenciales se puede encontrar en los alimentos como la carne, el queso,
el pescado, las nueces y productos derivados de la soja.
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Compruebe sus conocimientos:
1. Lista 3 los alimentos que contienen mayormente proteínas.

2. Lista 3 maneras en que las criaturas vivientes usar las proteínas.

3. Dar 3 ejemplos de las proteínas de los seres vivos.

4. Las proteínas son cadenas de lo más pequeño molécula orgánica?

5.

¿Cuántos aminoácidos diferentes hay?
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Práctica:
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Lección 8: Las Reacciones químicas

Fecha:____________

Objetivo: comparar y contrastar las decisiones y ruptura de enlaces químicos
Ver esto! Dehydration synthesis and hydrolysis

Cuando se escucha la palabra Deshidratación ¿qué piensa usted?
– Síntesis significa "que hacer"
– Deshidratar significa "para eliminar el agua"
Deshidratación Síntesis:UNA molécula más grande es de los más pequeños y el agua (H20) se elimina.

En la imagen de la izquierda, por
favor describa lo que está
sucediendo? _________________
_________________
_________________
_________________
_________________

En la imagen que aparece a continuación ¿cómo hacer un disacárido?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Hidrólisis
Cuando se escucha la palabra hidrólisis ¿qué piensa usted?
– Hydro significa "agua"
– Lisis significa "dividir"
La hidrólisises lo contrario de la deshidratación síntesis. Se le añade agua para descomponer una
molécula grande en otros más pequeños.
Describir cómo se hace una combinaciï¿½ de la imagen de abajo.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Comprobar el nivel de comprensión: Llene los espacios en blanco usando vocabulario apropiado.
Durante ______________________BONDS son creados por la eliminación de una _______________MOLECULE. A fin de
romper el vínculo debe be_____________ agua. Este es el proceso de ______________.
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Práctica:

Lección 9: Las enzimas son catalizadores biológicos

Fecha:____________
45

Objetivo: definir una enzima y relacionar su estructura de función

Cada reacción química que se produce en un vivo, que es controlado por una enzima. Las enzimas
son grandes y complejas moléculas de proteínas que controlan la velocidad de las reacciones químicas. Las
enzimas son los catalizadores orgánicos en las reacciones químicas celulares. En química un catalizador que
acelera o frena la reacción química. Los catalizadores son ni cambiado permanentemente ni utilizado por la
reacción que catalizan. En los organismos, las enzimas que las reacciones químicas del metabolismo en forma
más eficiente de lo que a la temperatura corporal. Por ejemplo, los aminoácidos son producidos a partir de
digestión de las proteínas. Las enzimas necesarias para esta reacción no se ha modificado, pero deben estar
presentes para que se produzca la reacción.
Algunas enzimas tienen un no-proteína llamada coenzima . Muchos las coenzimas son vitaminas. Si una
vitamina se encuentra en el cuerpo humano, una cierta enzima no puede funcionar. Si una enzima no funciona,
uno o más reacciones metabólicas no puede ocurrir. Esta es una de las razones por las que es importante que se
puede comer una dieta bien-equilibrada cada día. Sin las coenzimas (vitaminas) que el cuerpo necesita, los
procesos químicos necesarios para el metabolismo no se llevará a

cabo.
Las enzimas son muy específicas en su actividad catalítica. La especificidad de acción de las enzimas es el
resultado de un "bloqueo de clave" en el que la enzima y la sustancia reacciona con el sustrato) se unen para
formar un complejo enzima-sustrato.
Cuando la reacción se ha completado, la enzima y el recién formado distintos productos de la reacción, dejando
la enzima sin cambios. Las enzimas son catalizadores altamente eficiente. Sólo pequeñas cantidades son
necesarias para catalizar la reacción de cantidades relativamente grandes de materiales. Siempre son reutilizados
por la célula. Cada enzima tiene un rango óptimo de la temperatura y el pH en el que se opera la mayor
eficiencia. Cualquier cambio en el pH o temperatura reduce la velocidad a la que funciona la enzima y las
funciones de la enzima. Un gran cambio en el pH y/o temperatura y la enzima voluntades trabajo
superior. entonces se considera que vaya a desnaturalizarse , en el sentido de que su forma ha cambiado. Si no
tiene la forma adecuada, no puede funcionar.

46

Compruebe sus conocimientos:

1. ¿Por qué el cuerpo necesitan enzimas?

2. ¿Qué molécula orgánica son enzimas de?

3. ¿Qué significa el término "llave y cerradura" se refieren a ?

4. ¿Cómo puede una enzima se desnaturaliza?
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Práctica:

48
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Suma! Utilizando los términos a continuación, completar el mapa conceptual que muestra las características
de los compuestos orgánicos.

Los carbohidratos
ADN
Las enzimas
Las grasas

Lípidos
Monosacáridos
Ácidos nucleicos
Los nucleótidos
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Aceites
Polisacáridos
Las proteínas
ARN

Concepto clave Síntesis
Instrucciones: Use el siguiente organizador gráfico para identificar los cinco conceptos más importantes (en
forma de palabras o frases) de las notas. Reflexionar sobre la identificación de los cinco conceptos más
importantes: Si usted tuviera que explicar sus notas a alguien que no había leído, ¿cuáles son los cinco
conceptos más importantes que le gustaría a entender? Completar el organizador gráfico a continuación.
Cinco conceptos
clave (con
números de
página)

Escribir el concepto con sus
propias palabras.

Explicar por qué el concepto es importante y
hacer conexiones con otros conceptos.

1.

2.

3.

4.

5.
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Proyecto de la unidad: Las moléculas de la vida
vencimiento:_______________

Fecha de

Polímeros orgánicos deberán desglosarse y volver a montar como se mueve a través de la cadena alimentaria.
Como parte de esta dinámica, su tarea consiste en examinar de cerca algunos de los polímeros de los alimentos.
1. Seleccione dos alimentos (no líquidos y bebidas) que tienen las etiquetas de nutrición. Usted tendrá que
girar en estas etiquetas junto con su valoración de los mismos, por lo que debe asegurarse de que usted
puede cortar y mantenerlos.
2. Diseñar una tabla que compara los valores de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas contenidas en los
alimentos. Identificar qué polímero tiene la mayor parte de la energía disponible y describir por qué lo hace.
Asegúrese de tener en cuenta estructura molecular en su respuesta.
3.

Un libro de texto o utilizar otros recursos; describir una reacción enzimática que va a pasar cuando se come
uno de los alimentos.
 Asegúrese de llamar a la enzima, sustrato y productos.
 Describir lo que sucedería si la enzima no está disponible. En su descripción, asegúrese de considerar el
papel del agua en la digestión de los polímeros.

4. Después de la digestión, el torrente sanguíneo se llevan los monómeros producidos a las células, donde la
nueva los hidratos de carbono, proteínas y lípidos.
 Describir lo que va a suceder durante estos condensación reacciones.
 Para cada polímero, describir al menos una función que tendrá dentro de su cuerpo.

En las etiquetas de nutrición, así como las respuestas a las preguntas anteriores.

Guía de puntuación:
4
 Estudiante va más allá de las exigencias de un " 3" para hacer las
conexiones con otros conocimientos.
3
 Estudiante forma precisa y adecuada usos pertinentes vocabulario científico.
 Estudiante explica con precisión conceptos originales, proporcionando
ejemplos con detalles adicionales para ilustrar su comprensión.
2
 No todos los componentes de la respuesta están presentes y/o exactos. Algo
de vocabulario se usa de manera incorrecta.
 Estudiante no mostrar aprendizaje independiente; todos los ejemplos y las
descripciones están sacadas del texto o cualquier otro recurso o
no suficiente detalle para mostrar comprensión.
1
 Poca o ninguna comprensión de conceptos que se muestran. Vocabulario
científico pertinente no es utilizado o está mal utilizado.
 Varias partes de la evaluación son incompletos.
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